1.4.- Mapa Interactivo
Mediante esta opción se pueden hacer una consulta de una zona, o mejor dicho del mapa de
una zona.
Para entrar vete a la página que aparece una vez introducidas la coordenadas del lugar.
Abre el despegable a la derecha de INTERACTIVE MAP, selecciona la opción de 3,6 ó 12
días y pincha el GO.

Se abre la siguiente página................

Selecciona lo siguiente :
May 16, 2007 at 06 UTC (+ 00 Hrs)

--el día y la hora, Choose a date/time:
--el dato que desees: presión, viento, nubosidad, etc.
1

Mean Sea Level Pressure (SFC)

Lo más importante es que aparezcan los datos con las unidades correctas para poder
analizarlas.
Abre la casilla que aparece más a la derecha, Interval. Y como orientación escoge las
siguientes unidades:
--La presión selecciona 1.0
--La temperatura selecciona 1.0
--La velocidad de viento en Nudos selecciona 1.0
--El % de humedad selecciona 10.0
--El % de nubosidad selecciona 10.0
--El potencial de tormenta selecciona 50.0
--El potencial de altura selecciona 100.0.
También puedes aumentar o disminuir el radio de la consulta, es decir, que el mapa sea más
o menos extenso. Selecciona en la casilla Map Radius (degrees) coloca un valor de 1.0,
los datos serán más concretos.
Hay tienes algunos ejemplos con diversas variables y radios...............
Presión en España (superficie)..................

Viento en Málaga (superficie).......................

Temperatura en España (superficie)....................

Porcentaje de nubosidad en España..................

Potencial de altura en Málaga...............

Te recuerdo que puedes guardar la consulta y analizar los datos posteriormente.

1.5.- MODEL FORECAST
Mediante esta opción puedes obtener datos generales de Europa, como por ejemplo:
1. precipitación
2. nubosidad
3. temperatura en superficie
4. temperatura a 500 mb.
Abre la página de abajo (la segunda) en la parte inferior selecciona “MODEL FORECAST
ANIMATIONS”

se abre la siguiente página

Arriba aparecen los datos de América, vete hacia abajo, aparec Europa con las siguientes
opciones............

selecciona la variable y la hora de consulta en el despegable.
Las más interesante son :
-- Total Cloud Cover__ % nubosidad
-- Convective Available Potential Energy (CAPE)__ % potencial de tormenta
-- MSLP,1000-500mb Thickness,& Precipitation__ presión a 1000 mb , presión a 500
mb y precipitación
-- 500 mb Heights,Winds & Vorticity,__ vientos y frentes a 500mb
-- 2M Temperature,2M Relative Humidity,& 10M Wind__temperatura, % humedad y
viento en superficie

Hay tienes varios ejemplos...............
Nubosidad

vientos y frentes a 500mb

presión a 1000 mb , presión a 500 mb y precipitación

potencial de tormenta

